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 Adoptado el 18 de Marzo del 2015 por los
representantes de 187 Estados Miembros de la
OUN reunidos en la 3ra Conferencia Mundial
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
(WCDRR), Sendai, Japón
 El nuevo marco se basa en el conocimiento y
experiencia de una multitud de actores de los
sectores publico, privado y academico. Recoge
los 10 años de trabajo con el Marco de Acción
de Hyogo y mas de tres años de consultas.
Hoy en dia tenemos un Marco de Trabajo
práctico que podrá guiar nuestras acciones
durante los próximos 15 años.

El Marco de Trabajo de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030

Algunas de las mejoras con relación al Marco de
Acción de Hyogo son:
– Un mayor alcance
– Un enfoque mas fuerte en la Reducción del Riesgo
– Los Principios de Guía
– Las siete Metas planteadas
– La mas clara articulación de medidas a los niveles
Nacional/Local y Global/Regional.
– Una mención clara de la Salud y de la Reconstrucción
– Una mejor definición del rol de los diferentes actores

El Marco de Trabajo de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030

El Marco de Trabajo de Sendai ofrece
claramente:

 El Resultado Esperado – La reducción sustancial
del Riesgo y de las Pérdidas,
 Un Objetivo general,
 Siete metas globales para medir el progreso
 Cuatro Prioridades de Acción
 Un reconocimiento importante a la Cooperación
Internacional, incluyendo el papel de la ONU, y de
la UNISDR en particular

Resultado Esperado y Objetivo Marco de Trabajo de Sendai
RESULTADO ESPERADO: El Marco de Trabajo espera lograr,
durante los próximos 15 años:
“La Reducción sustancial del Riesgo de Desastres y de las
Pérdidas en vidas humanas y en la salud, en los medios de
subsistencia y en los activos económicos, físicos, sociales,
culturales y del medio ambiente de las personas, negocios,
comunidades y países”
OBJETIVO
• “Prevenir nuevos riesgos y reducir los existentes a través de
la implementación de medidas económicas, estructurales,
legales, sociales, de salud, cultura, educación, medio
ambiente, tecnológicas, políticas e institucionales integradas
e incluyentes que prevengan y reduzcan la exposición a
amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, incrementen la
preparación para la respuesta y recuperación reforzando la
resiliencia.”

Alcance del Marco de Trabajo de Sendai
• El ALCANCE del Marco de Trabajo está bien definido:
Este se aplicará al Riesgo de:
• “Desastres de pequeña y gran escala, frecuente o
infrecuentes, instantáneos o de desarrollo lento,
• Causados por amenazas naturales o generadas por el hombre
como también peligros y riesgos medio ambientales,
tecnológicos y biológicos.
• El Marco de Trabajo espera guiar la gestión multi-amenaza del
riesgo de desastres en el desarrollo a todos los niveles y
tocando todos los sectores”

Siete Metas Globales
1. Reducir sustancialmente la mortalidad al 2030, esperando reducir el promedio por
100,000 de la mortalidad global entre el 2020-2030 comparada a la de 2005-2015.
2. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas globalmente al 2030,
esperando reducir el numero de personas promedio por 100,000 entre 2020-2030
comparado al de 2005-2015.
3. Reducir las pérdidas económicas directas por desatres en relación al producto
interno bruto (PIB) al 2030.
4. Reducir sustancialmente los daños por desastres a la infraestructura crítica y evitar
la disrupción servicios básicos, entre ellos a instalaciones de salud y educación, a
través incluso de desarrollar su resiliencia al 2030.

5. Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias de reducción de
riesgo nacionales y locales al 2020.
6. Mejorar sustancialmente la cooperación nacional con países en desarrollo a través
del apoyo adecuado y sostenible para complementar sus acciones nacionales para la
implementación de este Marco de Trabajo al 2030.
7. Aumentar sustancialmente la disponibilidad y acceso de las personas a sistemas de
alerta precoz y a sistemas de información del riesgo y de sus evaluaciones al 2030.

Marco de Trabajo de Sendai: Cuatro Prioridades
(i) Mejor Entendimiento del Riesgo de Desastres
Las políticas y la práctica de la gestión del riesgo de desastres
deberán estar basadas en un entendimiento del riesgo de
desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad,
exposición de personas y activos, y características de las
amenazas y el medio ambiente.
(ii) Reforzamiento de la gobernanza del riesgo para la gestión de
riesgo de desastres. Reforzar la gobernanza del riesgo de
desastres para la prevención, mitigación, preparación, respuesta,
recuperación y rehabilitación es necesario y promueve la
colaboración y asociación entre mecanismos e instituciones para
la puesta en marcha de instrumentos relevantes a la reducción del
riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.

Marco de Trabajo de Sendai: Cuatro Prioridades
(iii) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
La inversión tanto pública como privada en la reducción y prevención de
riesgo de desastres a través de medidas estructurales y no estructurales
es esencial para mejorar la resiliencia de económica, social, de salud y
cultural de las personas, comunidades y países y de sus activos asi como
del medio ambiente
(iv) Mejorar la preparación a los dedesastres para una respuesta
efectiva, y para “Reconstruir Mejor” en la recuperación,
rehabilitación y reconstrucción.
Existe la necesidad de reforzar aun más la preparación para la respuesta,
tomar acción anticipándose a los eventos, integrar la reducción del riesgo
en la preparación y la respuesta y asegurar que se tienen la capacidades
necesarias para una respuesta y recuperación efectivas a todos los
niveles. Adicionalmente, las fases de recuperación, rehabilitación y
reconstrucción deben ser planeadas antes de los desastres.

Marco de Trabajo Sendai: áreas claves
There are also some key areas in the new framework that are worth highlighting:
• Enfoque en la prevención de nuevos riesgos, además de la reducción del riesgo
actual;
• Importancia de la Inversión, tanto pública como privada en la gestión integral del riesgo
• Alcance mucho mayor, incluyendo el riesgo extensivo y otros tipos de desastres como
en lo tecnológico y los desastres encadenados
• Importancia de la Salud en el documento, así como el papel de la Mujer y los
derechos humanos;
• Enfoque importante en lo Local: comunidades, gobiernos locales y acción a nivel local.
• Enfoque en los actores y la importancia de una aproximación integral a la gestión del
riesgo, con una articulación clara de responsabilidades en los sectores píblico y
privado.
• Pedido de un involucramiento completo de todos los actores estatales, executivo y
legislativo a nivel nacional y local, incluido Planeación y Finanzas.
• Papel importante de la ciencia y la tecnología
• Enlaces críticos entre el Marco y las dicusiones internationales sobre el desarrollo y
cambio climático en la agenda de desarrollo post-2015
• Foco en recuperación, rehabilitación y reconstrución, para las que sugiere preplaneación como oportunidad de Reconstruir Mejor.

Marco de Sendai: Cooperación Internacional
El Marco contiene una importante sección en Cooperación
Internacional, Asociaciónes Globales y medios de
implementación.
“En relación al apoyo de las entidades internacionales, la
Organización de las Naciones Unidas, y otras organizaciones
regionales, instituciones financieras regionales e internacionales,
y agencias donantes involucradas en la reducción de riesgo, se
les pide que, de modo apropiado, mejoren la coordinación de sus
estrategias en este sentido… “

Sendai Declaration
A brief "Sendai Declaration" was also agreed and adopted by States and
called on all stakeholders to take action.
•

•
•
•

•

Recognize increasing impact of disasters and their complexity in many
parts of the world, and declare their determination to enhance their
efforts to strengthen DRR to reduce disaster losses of lives and assets
worldwide.
Values HFA, assessed and reviewed implementation experience, adopt
the Sendai Framework.
Strongly committed to the implementation of the new framework.
Call all stakeholders to action, aware that the realization of the new
framework depends on our unceasing and tireless collective efforts to
make the world safer from the risk of disasters in the decades to come
for the benefit of the present and future generations.
Thanks to Japan and Sendai.

UN Secretary-General

El Secretario General de la ONU reiteró el compromiso del Sistema
de las Naciones Unidas para apoyar a los países miembros y las
comunidades para avanzar en las políticas de reducción del
riesgo, basados en el resultado de Sendai, y de hacer de la
Reducción del Riesgo uno de los principales impulsores del
trabajo de Naciones en su trabajo humanitario y de desarrollo.

Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030: Commitments
 88 commitments reported prior to the WCDRR
 More than 120 new commitments and planned actions have
been made by a number of stakeholders and partners during
the WCDRR
Selected Examples
• The science and technology community agreed to establish an
international partnership of Science and Technology.
• The insurance industry has pledged to double its investments in
planet-smart investments to US$ 84 billion by Paris COP 21 and
furthermore to increase them tenfold to US$ 420 billion by 2020.

• Japan pledged US$ 4 billion to support the implementation of
the “Sendai Cooperation Initiative for Disaster Risk Reduction”
over the next four years.
• 23 countries have so far committed to make safe schools a
priority. In particular, Turkey has vowed to make all 80,000 of
the country’s schools disaster-proof by 2018.
• The private sector agreed on a set of major global initiatives (1
in 100 initiative, Planet-smart investments initiative, the
Resilience Modelling and Mapping Forum).
• Increased cooperation among countries, UN agencies, and civil
society to invest in multi-hazard early warning systems in the
context of an International Network for Multi-Hazard Early
Warning Systems.
• Sendai Partnership among 16 Governments, NGOs and
academic institutions for understanding and reducing landslide
risks, among many other valuable commitments.

Commitments from the Arab Region:
 5 Countries have committed to implement Sendai framework for
DRR: Lebanon, Morocco, Qatar, and UAE.
 Algeria has announced to provide support and share
experiences with least developed countries.
 Egypt announced that it has launched a landmark project in the
Egyptian capital’s Maspero Triangle district, 12,000 people
living in informal settlements will receive proper settlements and
housing. Challenges related to property rights will also be taken
into account and funds have also been allocated for this
purpose.
 Sudan announced that it will support efforts to reduce pollution
and green house gas emissions.

